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Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se anuncia la convo
catoria de concurso abierto de obras núme
ro 185196.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Adnúnistración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6436.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
equipo de detección de incendios y llamadas en
el CAMF de Leganés.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
45.011.854 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 900.937 pesetas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis
tración y Análisis Presupuestario. Área de Inver
siones.

b) Donúcilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 347 88 88.
e) Telefax: 347 87 55.
f) Fecha linúte de obtención de documentación:

27 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 8, categoria
D. Grupo K, subgrupo 9, categoóa C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha linúte de presentación: 27 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: En el Registro General del Instituto
Nacional de Servicios Sociales, personalmente o por
correo, dentro del plazo indicado. En este último
'supuesto, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición en la oficina de correos y anunciar
al Inserso la renúsión de la oferta mediante tele
grama expedido el núsmo dia y dirigido al citado
Registro General.

2.a Donúcilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Lirnia, 58).

3.a Localidad y código postal: 28029 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres mes.es
a partir de la apertura pública de ofertas.

e) Adnúsión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
Nacional de Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Lirnia, 58).

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 1997.
e) Hora: Once.

Viernes 27 diciembre 1996

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-El Director
general P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996).-El
Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iríarte.-80.914.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se anuncia la convo
catoria de concurso abierto de obras núme
ro 184196.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sulr
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96104.6438.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de nuevas redes de agua fria, calefacción yagua
caliente sanitaria en el CAMP de Plasencia

b) Lugar de ejecución: Cáceres.
c) Plazo de ejecución: Cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
41.360.939 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 827.219 pesetas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis
tración y Análisis Presupuestario. Área de Inver
siones.

b) Donúcilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Lirnia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 347 88 88.
e) Telefax: 347 87 55.
f) Fecha linúte de obtención de documentación:

27 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4,categoria
c. Grupo J, subgrupo 2, categoria c. Grupo J, sub
grupo 4, categoria b.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha linúte de presentación: 27 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas adnúnistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: En el Registro General del Instituto
Nacional de Servicios Sociales, personalmente o por
correo, dentro del plazo indicado. En este último
supuesto, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición en la oficina de correos y anunciar
al Inserso la renúsión de la oferta mediante tele
grama expedido' el núsmo dia y dirigido al citado
Registro General.

2.a Donúcilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Lirnia, 58).

3.a Localidad y código postal: 28029 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de ofertas.

e) Adnúsión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
N acional de Servicios Sociales.
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b) Donúcilio: Sala de juntas de la sede central.
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 1997.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-El Director
general P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996).-El
Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Jriarte.-80.915.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto por subasta para la contra
tación del suministro de gases envasados
durante 1997 (expediente número 51.435).

Presupuesto máximo: 19.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 380.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, estafán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del CJEMAT, avenida Compluten
se, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, 'en horario de nueve a trece, a partir del
siguiente dia hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta fmalizar
el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 24
de enero de 1997, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas adnú
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las doce hotas
del dia 5 de febrero de 1997, en el edificio núme
ro l (sede) de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

\

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-P. S. (RD.G.
de 26 de febrero de 1996), el Director de Adnú
nistración y Finanzas, Mario Bermejo Fernán
dez.-80.918.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación del se",icio
de ayuda a la manipulación y ensacado de
diarios y ediciones de la Imprenta Nacional
del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
c) Número de expediente: C-97/7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a
la manipulación y ensacado de diarios y ediciones
de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del
Estado.


